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P. 0. Box 9023351, San Juan, Puerto Rico 00902-335 1
Edif. Mereanti) Plaza. Ave. Ponee de LeOn, Ofic. 1000

HatoRey, PR 00918
Tels. (787) 722-10350 (787) 722-1037

INRE: CASONTiM.:
ERIC DELGADO SANTIAGO NA-FEI-2021-0025
PRESIDENTE
WIPR SOBRE:

Ley 146-20 12 COdigo Penal de PR
Art. 264’
Art. 2112
Art. 212
Ley 1-2012 Ley cle Etica
Gubernarnental
Art. 4.2 (b)4

RESOLUCION

De conformidad con lo dispuesto en Ia Ley Nüm. 2-1988, el pasado 20

de agosto de 2021, el Hon. Domingo Emanuelli Hemandez, Secretario del

Departamento de Justicia (DJPR), nos remitiO una comunicaciOn en la cual no

recornienda Ia designacion de un Fiscal Especial Independiente (FEll para que

efectue una investigaciOn a fondo sobre los hechos alegados en una

comunicaciOn anOnima reeibida en la Oficina de Servicios al Ciudadano (OSC)

de ese departamento. La misma, involucra al Sr. Eric Gerard Delgado

Santiago, Presidente de la Corporación de Puerto Rico para Ia DifusiOn PUblica

(CPRDP) en el desempeño de sus funciones.

Expresa el Secretario del DJPR que. dicha determinaeiOn, obedece a que

—luego de evaluar el rEcord investigativo que le fue present.ado por la Fiscal•

Yolanda Morales Ramos. Directora de Ia Division de Integridad PUblica y

Asuntos del Contralor (DIPAC)—. considera que no existe causa suficiente!

para creer que el señor Delgado Santiago, haya incurrido en infracciones de

ley, de Indole penal.

NIaI’ ersaci n (IC fl’ndos pUhlicos
— Faisi Iicaeidn de doeumentns

Falsedad idculogica
Prohihiciones éticas de caráeter general (Ia inircciOn al inelso h-es de indole penal)

Ley Hahilitadora dcl Panel sohre ci Fiscal Especial Tndependicnte.
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En ténninos generales, en ci escrito de referencia, se aducen varias

irregularidades atribuibles, al señor Delgado Santiago, las cuales,

alegaclamente, realizO en conjunto con los Sres. Roberto “Bobby” Diaz y Hector

‘Tato”Rossi. Basicamente se alega que algunos contratistas se ban estado

beneficiando mediante el pago de unos servicios que no fueron prestados y que

utilizaron sus posiciones para adelantar intereses privados. Con Ia

comunicaciOn del Secretario de Justicia, se acompañO el Informe de

InvestigaciOn Preliminar, asI como, la prueba recopilada durante la misma. El

informe investigativo estã refrendado por la Fiscal Morales Ramos, del cual

surge que dicha investigación estuvo a cargo del Fiscal Auxiliar II, Pedro Tomás

Ben-los Lara, con la colaboraciOn de la agente Edna Cruz Estrada, del

Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

Como es conocido, el Articulo 4 (1) de la Ley 2, supra, entre otras cosas,

establece lo siguiente:

“El Secretario de Justicia llevarã a cabo una investigaciOn
preliminar en todo caso en que obtenga inforrnaciOn bajo

/ jurarnento que a su juicio constituya causa suficiente para

N investigar si se ha cometido cualquier delito grave y menos grave

\ ‘\‘S\ incluido en la misma transacciOn o evento, o cualquier delito
contra los derechos civiles, Ia funciOn publica o el erario”.

Por su parte, el Articulo 8 (6) de la Ley 2 supra, dispone que ci Panel

revisarã
cualquier recomendaciOn del Secretario y deterrninarã si procede

nombramiento de un Fiscal Especial Independiente (FEI) que lleve a cabo una

investigaciOn a fondo sobre los hechos en cuestiOn.

De otra parte, el inciso (6) del Articulo 4 de dicha ley, expone que, en

aquellos casos en los cuales el Secretario de Justicia entienda que la

informaciOn recibida contra cualquiera de los funcionarios o individuos

enumerados en la ley no constituya causa suficiente para investigar. asi lo

notificara al PFEI, indicando los fundamentos que justifiquen su decision.

Enfasis suplido.
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Segun ci informe de investigaciOn preliminar, se denominO querella

“anOnima” debido a que la persona quereilante expresO no tener conocimiento

personal de los hechos. razOn por la cual se opuso a que el DJPR divulgara

Sn identidad, temiendo que Sc tomaran represalias en su contra. Sin

embargo, ci querellante solicitO quc se contactara a otra funcionaria dc nombre

Grisette Rodriguez Dávila, Auxiiiar de Contabilidad en la CPRDP6 la cual

adujo tenfa conocimiento personal de tales hechos y estaba en disposiciOn de

compartir la prueba que sustentaban las denuncias efectuadas por éste.

En sintesis, el qucrellante denominado “anOnimo”7 fue entrevistado

mediante llamada telefOnica. En esa ocasiOn, se refiriO a ciertos pagos

realizados con fondos püblicos sobre servicios que, alegadamente, no fueron

ofrecidos a la CPRDP, entrc los cuales se encontraban, figuras de la clase

artistica, Zamora Reyes, Ysrael Castro Velez,8 Q.E.P.D. y Luis Antonio Rivera

Benitez9.

Por su parte, la señora Rodriguez Dãvila, mediante declaraciOn jurada,

expuso que, a la corporaciOn denominada “ASTRA Studio”, la cual es propiedad

de Zamora Reyes. se le extendiO un contrato por la cantidad de $140,000.00

para la producciOn de 20 programas a 5cr transmitidos por WIPR.

Posteriormente, Zamora Reyes no pudo cumplir con ci mismo, por lo cual, el

contrato fue modificado y se autorizaron solamente 10 programas. No obstante,

se concediO un aumento de $7,000.00 a $8,900.00 por cada programa.

De otra parte, continuO declarando que el señor Rossi, ofrece servicios en

la CPRPD por contrato, pero efectua funciones equivalentes a las de un

Ayudante Especial. CatalogO a Rossi y al vicepresidente de Radio de esa

corporaciOn publica, Roberto Diaz, como “ia mano derecha del presidente”.

Ademãs, narrO otra serie de incidencias relacionadas con las aparentes

6 Como pane de sus lunciones, Liene a so cargo preinlervenir las acturas por los servicios prestados.

Aunque pudo 5cr entrevistado telcfónicarncntc. se opuso a Ia divnlgación de su nonibre. Conio ‘undamento para

oRb. alego. quc Ia iniormacion suininistrada no Ic constaha de propio y personal conocirniento.

Conocido corno “Shorty’ Castro
° Conocido coino “Yoyo B oi ng’’
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diferencias en algunos documentos y facturas de una contratista que reside

fuera de Puerto Rico. Inclusive, mencionO irregularidades en los procesos de

facturaciOn y pago de algunas de dichas facturas. CuestionO que se

presentaran facturas por servicios prestados por un contratista, durante un

periodo en ci cual argumentO que estuvo hospitalizado. Por ello, es su criterio

que no pudo ofrecer sus servicios, durante ese tiempo. Igualmente, se refiriO a

otro contratista que facturO por servicios prestados en momentos en que no

habia ofrecido tales servicios por consideraciones de salud. 0 En cuanto al

quebranto de salud de dichos contratistas, expresO que llevO la aludida

situaciOn ante el Sr. Roberto Diaz, quien autorizO los pagos como cuestiones

humanitarias, las cuales, segün su critedo, no debian proceder por tratarse de

fondos pflblicos. Dijo desconocer si el señor Delgado Santiago, tenIa

conocimiento de las situaciones aludidas anterionnente.

En contestaciOn a varios subpoericis, el señor Delgado Santiago, certificO

que:

1. “No existe un Reglamento, Orden Administrativa, Carta

Circular ni documento interno que rija los trãmites ordinarios

de contrataciOn, facturaciOn, ni pagos por contratos suscritos

por la CPRDP.

2. Las contrataciones por la CPRDP se rigen por:

A. Reglamento Nüm. 17 “ContrataciOn de Servicios

Profesionales y Consultivos” de la Oficina del Contralor de

Puerto Rico (“OCPR’).
B. Ley Nüm. 237 de 31 de agosto de 2004, segun enmendada

“Ley para establecer parámetros en los procesos de

contrataciOn de servicios profesionales y consultivos para

las agencias y entidades gubernamentaies del Estado

Libre Asociado (ELA).

C. Reglamento Nüm. 33 “Registro de Contratos, escrituras y

documentos relacionados, y envio de copias a la OCPR.

D. Cartas circulares de la OCPR y el Departamento de

Hacienda de Puerto Rico (DH).

Con su contestaciOn, incluyó certificaciOn negativa de pagos sobre varios

de dichos contratos.

ApoyO su aflrmaciOn en inlbrrnaeiOn ohenida do las redes sociales y periOdicos.
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La CPRDP también enviO copia cerulicada de los contrains perUnenles a

Ia investigaciOn de este asunto.

Del informe de investigaciOn preliminar surge ademãs que Ia señora

Rodriguez Dávila, conocIa gue a1unos artistas donaron sus horas de trabajo

para permitir que ci señor Rivera Benitez continuara recibiendo los pagos del

contrato durante su enfermedad. Ann asI, no lo informó durante Sn

testimonio en el DJPR.

Finalmente, el fiscal del DJPR consignO en su informe de investigaciOn

preliminar que al examinar de manera intera1 ci tesUmonio de Rodriguez

Daxnla. identificO diferencias entre su testimonio y la pnieba obtenida durane

dicha investigación. inclusive. Ia documental. Entre las mismas. de su

testimonio surge que ésta atestiguO que —en sus preintenrenciones—. detecto

irregularidades que al ser informadas a sus supervisores no redundaban en las

acciones correctivas correspondientes. Sin embargo. de Ia prueba surge que

tales irregularidades, iuego de informadas a sus supervisores. pudieron ser

subsanadas, lo cual contrasta con la representaciOn que ésta hizo.

Previo a continuar con la exposición de los hechos, debernos consignar

que en la querella “anónima” no fue mencionado el contratista Castro Vélez.

Su nombre surgiO en la entrevista realizada a Rodriguez Davila sobre la

práctica de pagos a contratistas por servicios no ofrecidos. En cuanto a éste, la

CPRDP enviO al DJPR, copia de una comunicación recibida ci 24 de mayo de

2017. suscrita por el Productor del Taller Dramãtico de Radio. Manuel

Villafane. en Ia cual relaciona los nombres de los actores que donaron su

tiempo con el propOsito de que Castro Vélez pudiera continuar devengando el

ingreso por concepto del contrato con dicha corporaciOn pflblica. Siendo asi.

los servicios contratados fueron prestados.
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Dc otra parte, es preciso hacer constar que los hechos relacionados con

el aludido contratista. no corresponden a Ia incumbencia de Delgado Santiago

como presidente de WIPR.

Por consiguiente. en lo que concierne a los contratos de Rivera Benitez y

Castro Velez, de la prueba no surge que Ia corporaciOri emitiera pagos por

servicios no prestados.

En lo referente al contratista Carlos Colon Collazo. Ia prueba es

demostrativa que el conrato fue enmendado y se le anadieron funciones

aclicionales. Entre ellas. ser asistente de producciOn del Taller Drarnatico de

Radio y otras funciones que fueran requeridas por el presidente o ci

funcionario en quien se le delegue la autoridad. En otra enmienda al contrato,

se incluyO la funeiOn de musicalizar WIPR AWl y ser asistente del Taller

/ Dramátjco antes

El contrato de Zamora Reyes. fue enmendado y modificado. Es preciso

indicar que, como resultado de la investigaciOn, no se identificO prueba

conducente a demostrar que dicha enmienda tuviera ci propOsito de beneficiar

al aludiclo contratista.

En lo referente al desempeno y funciones del señor Rossi. Ia testigo no

proveyó. ni en la investigaciOn se obtuvo eidencia que respaldara el hecho

que este de facto’ se desempenara o ejerciera funciories como ayudante

especial del presidente. En cuanto al señor DIaz, vicepresidente de radio, la

testigo declarO que no tenia nada que ver con las determinaciones

contractuales. Este. también fue mencionado en cuanto a Ia firma en varios

documentos y facturas de la libretista Edith Cabrera. contratista del Taller

Dramãtico. Esta expresO que reside fuera de PR. por lo cual delego la firma de’

varios documentos y la presentación de sus facturas a personas de su

confianza. Finalmente, este asunto quedO resuelto al registrarse la firma

digital de clicha contratista. Por consiguiente. no surge evidencia de que los
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contratos de ésta tuv’eran ci propósito de defraudar ni que las facturas

contuvieran informaeiOn falsa.

Finalmente. ci querellante “anOnimo”. también se rcfiriO a que Delgado

Santiago esLaba beneficiando sus intereses privados mediante los procesos de

contrataciOn en ci CPRDP. En la investigaciOn prehminar se concluye que, ni

de la prueba suministrada por la testigo Rodriguez Dãvila (testigo con

conoeimiento de los hechos), ni como producto de dicha investigaciOn, surge

ápice alguno de tal alegacion.

En vista de lo antes consignado, es forzoso concluir que. de la prueba en

ci record, no surge que se cometieran infracciones de Icy de indoie penal.

Siendo asI, ia DIPAC eoncluyO que la prueba recopilada no sostiene las

aiegaciones presentadas en ci caso de autos. COnsono con elio, expone que no

existe causa suficiente para c’onsiderar que hubo aiguna actuaciOn que viole ei

COdigo Penal o el dehto tipificacio en ci articuio 4.2 (h) de Ia hey 1-2012. No

obstante, como parte de este referido. ei DJPR recomienda que se cornparta ci

resultado de esta investigaciOn con ia Junta de Directores del CPRDP y la

OCFR en lo referente a los haiiazgos relacionados con ci contrato 2017-

000477 1 por considerar que ci contratista pudo haber sido remunerado por

servicios ofrecidos en contravenciOn a ia norma gubemamentai. Esto, debido

que ia enmienda realizada al contrato no necesariamente cumple con ci trárnite

requerido administrativarnente. En especIfico, pudieron no haberse cumplido

las forrnalidades dispuestas en cuanto a la enmienda al contrato de Castro

Veiez. Sin embargo, reiteramos. eHo no constituiria infracciOn penal. entre

otras consideraciones, por no estar presente el elemento intencionai, razOn por

ia cual estaria cicntro del ambito administrativo. En el informe de

investigaciOn. se reitera que, aun asi, este asunto tuvo iugar previo a ia

presidencia de Deigado Santiago.

Enmienda a! contialo 2017—000477-A eleetuada con ci proposilo de atender lo iciativo a Ia forma en quc serian

presiados dichos servicios.
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Luego de analizar y justipreciar ci Informe de InvestigaciOn Preliminar

remitido por ci Departamento de Justica, asi coma, considerar la

recamendaciOn del Secretario de Justicia, hemos decidida acoger su

recamendacion en este caso. En cansecuencia, ordenamos ci archiva definitiva

de este asunto

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rica, hay 30 bre de 2021.

i/n
U>( (/4u.o- (k

YC4U RIVERA SANCUEZ

Presidenta del PFEI

Miembro del PFEI


